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nulidades 
DEL AMOR. 

DE DON THOMaS DE JnORBETCORREGeL'j 
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

Von Juan de Alvar a de. & * * ++ A Doña Laura, Darta. 

Don Lope Arnaldo. j¡* *'■•%£ S Bf atril, Criada. 
Don Diego Almagro* sg* * ** * chamorro, Graciofo, 

JORNADA PRIMERA. 

bent I®6™?*0 rUld* de 
I bcnilT: ^U:rc a.mts aleve. 

bent' Jnu ^"°rini,ra lo cTae intentas. 
J - • Aguarda , traedor in julio* 

■ n0 huya*, detente > espera* 

Cha ^JÍamrr-° n^^fintd4. 

J/u Yafeí ' aucoUia eípada defnuda. 

o^ctXu-ofr- ‘** 

)ÍtS*S'U '‘«íiíftlTebadu. 

ürftf.Noes O, r.lai, , r.a* 

Eli*es Laura 1,ma ! *t' 
m' coraión abrafad»? en vencra 

’chofa fue mi cautela, aPi 

Pues queconftguen mis ojos 

* p°r av=ftc medio, el Vé¿ ‘ 

mas con todo , aquí es precifi» 
confiderar la refpuefta 
que debo dar á lu padre. 

Dic-r Es po tibie, que no os deba 

mi politica atención 

alguna cortés respuefU? 

Hablad fin ningún recelo. 

Jua i. E*s de mi dolor la pena 

ta i exqüiñta, tan rara, 
'tan nunca villa, y ran nueva, 
que no es mucho que no acierte 

a daros, feñor, refpueflaj 

y aíi digo, que a Toledo 
llegué antes de ayer ( que eseíla 

il í'ire Ciudad ) buteando 
un tal Don Eran cifro Ürreta, 

fo!o para di’-le muerte 

por razones que me fuerzan 

á hazerle asi, las omiro 

por fer larga fu materia. 

Informado por extenfo 

de fu pefada, y las tenas» 

ampai ado de la noche, 
y de fus pardas tinieblas* 

de mi pofaciafali 



NULIDADES DEL^tMOR. 
a fatlsfaecr ofénfai, 
dando la muerte al traydor,. 

que motiva mis querellas: 

á ertá calle llegue ayrado, 

y un hombre vi, cuyas feñas 
ine parecieron en todo 

íer de mi enemigo ciertas. 
Saque la efpada bizarro, 

por darle la muerte fiera 5. 

v él valido.de las fiimbras 

de la noche macilenta, 

jfimdiula huyo, y á.efte tiemp®- 

‘ la colera, que es muy ciega, 

me hizo juzgar mi criada 

era Don .Franeifco Urretaj 

y aunque daba muchas vozes$ 

difcurrx, que era-cautela 

de mi enemigo; y asi, 
perdonad tanta moleftia,. 

y dadme para bolver 
a mi pofada licencia. 

Diejr. Efperad. Jua. Ahora fe clava 

Don Diego en mi eftratagema ¿z/v 
Pietr. Antes que os vays, os fuplico 

rr.e digays.quien foys, Jua* Es fuerza, 

obedeceros en todo; 
y pdr fi acafo mi eílrella 
jne ofreciere la ocafioa 
de ferviros mi o'feedientia, 

jrn nombre es Don Luis de A y ala 

Enriquez Caítro y Percyra. 

tieir. Qué.dezlsí Lau.Que efcucho,Cielos? 

Pie?. Dich a es grande Juay Qué os altera! 

\^ñúu Por qué fe mudara el nombre ? ap+. 
SUecr. N© he tenido mejor nueva 

en mi vida;Jna. Por qué caufaí 

Qué novedad ferá eftaí Ap¡. 
Porque, íegun medezís, 

en vos concurren lasfeñas 

♦de fer de Don Pedro Ayala. 

Ubi jo, con quien tuve efirecha 

ramiftad. Jtta. Equivocará 

Wle mi cafa la nobleza 

t on otra alguna, no es fácil» 

pico-. Tiene gallarda preferícia! api 
Pues aora, feñor, fupuffto, 

que cu.noche tan macilenta* 

y fien do como es tan tarde, 
ferfc impofsible que abierta 

vueflra pofada encontréis, 

de I a noche lo que reda 

podéis pafar en mi cafa. 

Jua. Vueflro favor admitiera; 

pero ya veys que no es juíto 
el daros efa molellia. 

TDieg No gaíleis, Don Luis, el 

en políticas refpueftas, . 

que efto ha de fer Jua, Vueítro 3ti 

obedezco como es fuerza : 
mejor que yo imaginava 

ha falido el lance. Diejr. 

feñor Don Luis, es mi hija^ 

Jua, M uchos años fu belleza 
ilumine rayo á rayo 

eon fus ojos las esferas. 

Dicg, Tratado fu cafamiento 

tengo ya. Jua- Su gentileza 
merece, que el mifmo Amor 
idolatre fu luz bella. 

LaMr. El deshazer efte enredo fifi 
fácilmente yo pudiera; 

mas no quiero que la dicha, 

que me ofrece amor, fe pierda* 

que yo el admitirla debo, 
y como viniere, venga. 

Seat. De oir mentir á Don Juan 
eftoy con la boca abierta. « 

Pieg, Entrad, D. Luis. J#*Vuefl:rO* V 
fig«e, feñor, mi obediencia. 

Ay, Laura, quanros defvelos 

me ocafiona tu belleza! api 
T>ieg. Asi veré, fi es que puedo 

<v itar una tragedia,, 

•que podrá fer que en la calle . 

<?rté Di Franeifco Urreta. Vanf. 
Sale Ghamon Válgame Dios, q de c°* 

eftá noche me- han pafad© ! 

Vive Dios, que fi no aprieto 

la foleta á los zapatos, 

qwe me paga el buen D®n Juan 

el.falari» adelantado. 
No vi loco decaprioh® 

tan exquifito, y tan raro; 

fi ya no es, qtie en la pofada 



fMtféntok-ta 10, íjrcos 

«•«■elvwoae IaPjíbla, 

T, Ybi«n arropad,. 

mieí>abien,Cham(>rro amigrt* 
ras cuentas bien hagamos, 

Y confulteiuos el modo 

íe ViyÍFJrmas qüé me canfo, 
f m1 b®lke(U carilimpia, 

5,Ue na folo un quarco? 
7 1° que ferá precifo 
lrá bufcar á mi amo, 

quemas vale que de hambre, 
tuorir á fus fieras manos i 

y pues que ya ha amanecido, 

•kufcarlo voi volando, 

fermentad en mi, pobres, 
tnftes muero* criados, 

yen la sifa , y alcavaU 

id , amigos, defquitando 

Don Lope alpañH 
la-s palabras, y U, g®ipeSj ' 

Us finrazones, y palos. 

y afe , y jale al mijmo tiempo D. Lobe 

queriendo detenerle. P 1 
Lop. Amigo, efcuchad , ©la¬ 

que propria acción de un villano i 
fu*st flr> darme refpueftá " 
La ca le del Pefco Amar*go 

d,ae?-W« CS aqu i, y yo °rr&n 

r. n"u™par,° ! 

SUeJar de red» infe“ ’ 

™h'aMr>yí,lZ¡fmo 

cavan 

yo OS fuplico vuefho* 

fufpendaysj y pecdonaü?* 
>»'yerro, digavsfie"a"do 

Bm£. El homi-;, 

Con Donjuán, 

DE DON THOMAS DE mfáÉB.' 

tiempo 

mas qué miro ? ay de nai trillé ! 

no es Dan Lope? Cielos Sancos5j 

Lop, Y decid por vuefta vida. 
fois vos fu hija ? Qué pefiido ! 

Al parí. J««Vive Dios! B?. q brava planté 
Latr Y á vos que puede importaros 

que lo fea, b no < Lop. Difcreta <*/>. 

C fobre hermofa ) es, yo me abrafo! 

no pu liera el importarme ? 
Al pan, Juxt Vive Dios, q he de matacía^ 
Lau. Pues para entonces guardad 

las preguntas. Lop, Si os enfado j 

yá, feñora, me retiro, 

que el que ha de fer vueftro efclav^ ; 

necefita el aprender 

a obíer>ar vueftros mandatos 

Hace que fe va. 
Late. Qué efcuche, tyrana efirella?! 

el cafamiento tratado, 

que mi. padre dixo tiene 
con un tal Don Lope Arnaldo, 

debe de fer efte s Cielos, 

í¡ Don Juan lo havrá efeuchado * 

que aunqüe ya lo fabe, puede 
ir fu colera irritando 

efta novedad ! ®í<L 

Lop, Que mandays ? Lau, q eífe ignorad^ 

myfterio, que no he entendido, 

defeifreis. 'Lop. Hleftá «lafo, 
folo condecir, feñora 

que yo foy Don Lope Arnalde, 

que á Toledo ayer contento 

llegue , de mi padre enviado, 

para confeguir la dicha 

de merecer vtteftra mano, 

fegun vueftro padre tiene 

con el hiio ya tratado. 

Lo mifmo que faber quifé api 
ahora quihera ignorarlo. 

&eat. Jefus, quántas necedades flp* 

ha dicho el Novio ! mas quando 

huvo ninguno difereto, 

queja o errarte el primer paífo ? 
Al pan. Jira, Mucha paciencia he tenido»4 

pues que y a no me he vengado. Al paño Don J uan. Za* pues que ya no me he vengada 

quien Laura eílará hablad v ^°P' Que baVC*s fen ti do parece, 
do I que el myfterio efte ran claro. 

Ai Ay 



Nü'UDÁDES DEL AMOR. 
Aydé mi. !!no se que el alma ap9 _ efpera , Don Luís Jtta, No es 
me dice ; y. asi, evitando 

vueftro difguft:o,,qual debo, 
y\a me aufenro , avergonzado 
de . qpe. inadvertido ,. y torpe 

haya,(encía,mi labio 
el no entendido rny Iberio 

tan aprifa declarado.. 
Aquella carta daréis 

tte'dn mu carta,y la. toma lama.. 

al feñor Don Diego Almagro: 

y aunque yo.vueftros dos ojos 
rendidamente idolatro, 

de$de que en Alba.los míos, 
por veros, ciegos quedaron, 

no es razano que ti.Cielo vueftra 

t dé, leñera enojado, 

por cauía mía; y *si,, 
al ícñpr Don Diego Almagro 

diréis ,.que yQ,como debo, 
vendre.atento a vifuarlo,, 

quando vuelbro fol hermofo 

eíbe afable; y fin nublados. 

La#. Mud&eíbatua. foi de yelo!: 

Lop- No refpondeisd 
kauf Y,o-, fu, quando..,»- 
LuPf Qué duda sj.yo foiííéñora, 

vuefbro mas rendido c Llave 

no os.turbeisrj.y maspiadofa. 
conceded que vueíbra mano 

humiULmente rendido- 

os befe. Rt.at:No tan ufano, 
aípireisiá.lo que nunca 
confíguiréis» Lop. tíborfearlo 
quien ha de poder i. J#a b q falo.. 

Sale D. Juan,y le quita la carta a Laura, 

Lop. Qué-es Cielos, lo que he. mirado?; 

no es .Don Juan i 
íau. Defdieha grande !' 
Lop. La.reípuefta.en.tales cafos: 

el azero debe darla.. Riñen. 

Jgav/SoisX)> Lope , muy. bi¿arro.. 
Lop. Taato, qual.*vos atreví do, 

L-atti D. JíianCD; Lope VBsat, Mi amo. 
viene ya : Santa.Sufanal. 

$~a(e D¿,oieg. Qne atre /iua ento tan .raro! 
¡Defenbayn* l&efpada. 

Lop9 Quita, feñor. Dieg. Como ©rad°; 

a. la nieve de ñus canas 

íio reipetáis í Si me enfado, 

vive Dios,que haveis de ver 
el fuego que en ellas guardo, 

Lop, Ya, feñor, mi faña ardiente, 

vueflras canas refpetando, 

fuípendé el airado enojo 

del mas vengativo-eíirago. 
que en la vida.de Don Juan 

executará mi brazo. 
J:ua. Vive Dios! Siieg. D.Luie, q£S 

Lop. Mirad , que eílau engañado, > i 

que no fe llama Don Luis, 
fino Don Juamde Alvarado. 

Dieg. Piles como vos atrevido, 

me haveys venido engañando^ 

diziendo que ibis Don Luis 
di A y ala ? Jua. Lance apretado ! * 

Aqui de todo mi ingenio.. 

Si el eflilo Cortefano, 

y el honor con que naci, 

r.o fufpersdieran mi brazo, 

a los dos efla ocafion 

os hiziera. rail pedazos; 

mas a vos, feñor Don Diego, 
os indultan vueflroíanos, 

y a Don.Erangifco de Urreta, 
que e sí el que, aqui eflais mirándw 

]a prefencia. de cfla dama,, 
que, venero ícorte fa n o: 

y porque.nodigáis nunca,, 

que yo, ftñar, os engaño, 

á.Don Francifco de Urreta 
>. voy á efperar, donde ofado 

Jé enfeñaré corno-deben 

hablar le s;que fon hidalgos, v*/*' 

Lip Efperad, cid. tan. A ora 

falta el que y o. confirman do C 
vaya lo que dexa dicho - 

Don Juan, con íagaz cuidado.’ 

Lea. No vi en mi vida embuíDro 4/'' 
de tan libre de (enfado !’ 

Di?g, Senor D; Franciíco Urreta,, 
orra vez mas avifado; 

a-tead ;d, qae no es campaña,. ¿t 



tíelu climas delirado, 

reñirlas pendencias 
los Ca valleros bizarros-, 
y que párese muy mal, 

que un iluílre pecho hidalgo 

falte a la verdad, que debe 

tratar noble,y coitefano- 

*~°P- Qué es, Cielos, lo que me palaf. 
A tended, que yo me llamo 
T). Lope. Dieg. Que b*avo cuento! 

muy bien os vais enmendando: 

vé i,kija Lau.Cierto qelNovio api 

queda lucido,y premiado \ 
^ea- A Dios,feor Francifco Urreta, va/, 

tov. A quien, Cielos foberanos, 

le havrá fucedidolanze 
tan exquiftto, y tan raro? 
Quien fera efte D. Francifco 

deUrreta íyoeftoy pafmado ! 

9 vil Griego-cauteloso ! 
o D. Juan, amigo la-so 1 

yo vengare mis injurias 

con tu muerte, y entre tanto 

paciencia, injurias,paciencia-, 
a e(patio, penas, a efpacio. vaf. 

Sale Cham. Canfado ello y de bufear 
aquel callejón maldito 

donde anoche mis deídichas 
tv'e llevaron á dar gritos, 

Tor encontrar con el amo 

Oonde 1Ó Cl todo j*}™ Sale D JhaI. 
Donde cncontraré á Chamorros 

ThTcU* esa^el,? ck«- amo mió í 
^. Chamorro? Cha.Dime primero 

que me llegue á ti, (i el juHo * 

has bueltoácobraKJ^.No temas, 
que aunque anoche hizecontigo 

loque vifte, has de faber, S 
que el bazerlo fue precifo, 
y fi m^efcüchas un rato, 

,, te “ire todo el motivo. 
ham. Si Tenor, qtte auQc,„. 

ehá mi eftomago frió, en ayunas: 

porque me des de almozar. 
5 poftraré los oídos-, 

pero IÍO haSiC|e fer mUy largo. 

porque de hambre me ahilo. 

DE DON THOMAS DE AnORBE. 
Jaa. A la ribera del Tormes 

caudalofo, y fértil rio, 

y&ze Salamanca iluílre, 

de nuellra Efpaña prodigio; 
Alhenas., donde Minerva 

tiene íu folio, y dominio, 

fin que el húmedo Tridente 

del Dios Neptuno oprimido 

pueda competir las dichas, 
que ha que goza cantos figles: 

tnellanací de «adres 

honrados, si bien no ricos, 

que es coiluVnbre muy antigua 

dé la fortuna el eílilo, 

de no dar al hombre humano 

ellos dos güitos cumplidos. 

Dexo de dezir niñeces, 

y pafoálo mas precifo, 

que me eflan á toda prifa 

llamando de amor peligros. 

Hay cerca de Salamanca 

una Ciudad,.cuy o Tirio, 
aunque afpero, y fragofo, 
es ddiciofo,y propicio, 
por fer Concha, que contiene 
el Cuerpo Tanta, y bendito 

de la iluílre Caílellana, 

Sa ita Terefaes quien digo, 

que de Jefus fe apellida 
por privilegio divino. 

A ella Ciudad fui alegre, 
con ej guftbfomotivo 

de unas fieílas,,que a ia Santa 

Madre Terefa,dUs hijos 

ha sian en aquel Pueblo 
con devoc9 regozijo,. 

quando tres luílros apenas 

lerian en mi cumplidos. 

A ellas fieílas que refiero, 

D. Lope Analdo, conmigo 

quifo venir, porque entonces . 

eramos los-dos amigos. 

Empezáronle las fieílas 
de Iglefia, dando principio 
a ocho dias continuados 

de funtuofos regozijos. 
El primer dia ( ay de mi ! )) 

qtre 



ré ^ mUDADBS 
que a la íglefia lo» dos fuimos, 

con una flecha amorofa, 

que difparó el Dios Cupido 

en una Dama bizarra, 

quedamos los dos heridos. 
Ño to quiero aquí pintar 

fu hermofura, garbo, y brío, 

porque el Mayo effcá muy pobre 
para cantos coloridos: 

lblo te diré que aftutos, 

fin darnos por entendidos 

D. Lope- y yo de la herida, 

que igualmente padecimos; 
nos informamos fagaces 
con dtíímuío precifo, 

de quien fuefe aquella Dama, 

y defde luego Tupimos, 

que era hija de D. Diego 

de Almagro,de aquel dift-rito 
Corregidor, y que el nombre 
de mi adorado prodigio, 
lira Doña Laura, á quien 

los mas nobles, y mas rico* 

de aquel pueblo fefteja van 

■por milagro peregrino. 

Acabarorcfe las fieftaj, 

y á Salamanca boi vimos, 
Lope rrifte, y recelofo, 
yo fagáz, y penfativo. 

Pafados algunos dias, 

fin avifar á mí amigo 

bo!vi a la Ciudad de A'ba, 

(que efte es fu nombre) y propicios 
cita vez los hados fueron 
tie mi amor compadecido?, 

pues logré, que en una cafa 

donde entraba yo continuo, 
cntrafe también mi Laura, 

en donde del dolor mió 
pi de darla algunas Teñas, 
y haviend© reconocido, 

que mi amor no la ofendía, 

dando gracias al deftino 

fegui mi empeño á fu re xa, 

y ella una noche me dixo, 
rifaeñamente agradable, 

eon el mas cortes eftiio: 

DEL :aMOK; 
Señor D. Juan , bien etnoz C# 

vueftro amorofo delirio; 

pero fahed, que mi Padre 

con D. Lope Arnaldo ha dicha# 

mi cafamiento tratado 

tiene yá; y afi os avifo, 

para que olvidéis mas cuerdo 

vueftro amocofo cariño; 
y fabed , que íi pudiera 

premiar vueftro pecho fino, 

de nadie fuera mi mano, 
fí no es vueftra; mas colijo , 

que mugares de mi fangre 
n unca-tienen alvadri® 
para cafar a fu gufto, 

y mas el dia que miro, 

que antes de un mes á Taled® 

« vivir, Tenar, partimos, 

porférmueft a Patria, y ya 

cftegovierno cumplido 
efta del todo ; y asi, 

que no os ca ifas os fuplico^ 

y á Salamanca bolvaís 
¡fin quexa, y con efte avifojj ! 

Al dezir eftas palabras, 

fus o,jos humedecidos, 

de los triunfos dem amor 
fueron fobrados indicios. 

Defpues que rempld fu ilantfr 
con uno , y otro fufpir», 

ladixe me cancediefe 
fu licencia, y Tu permifo 

para deshuzer la boda 

de D- Lope ; y ella dixo, 

que como fuefe fin riefg* 

de mi perfona,el cammo 
bufeafe, que al honor Tuyo 

fuefe medio honefto, y digno. 

Defpedime de mi Laura, 

dándola grasias rendido, 
y á Salamanca bolvi, 

por ver íl entre mis amigos, 
deleitado de la boda 

hallaba algunos indicios; 
lo que faeilmente Tupe 

4por Ter de todos Tábido* 

Informado por extenfo, ■( 



dixcfoo: Lo»e, fino, 
a Toledo difponia 

Vjía§e’ Pu« ya partido 

v * Die§° ha vía, marchando 
a fu cafa; y yo atrevida, 

por impedirle fusdichas, 

me anticipé, como has vifto,. 
ayudado de mi ingenio, 

y aparentes artificios * 
que en la Milicia de Amor*, 
fon ardides permitidos 
al mas noble Cavallero, 

quando la Dama el permifo 

concede; y pues y o no-alcanzo 
otro medio mas propicio, 

perdone efta vez D, Lope, 
y el pundonor mas altivo* 
El primer ardid anoche 

inventé conmigo mifmo, 

amenazando tu vida, 

para que a los muchos grites- 
que dieras, D. Diego ofad». 

fohefe por darte auxilio, 

y l°grar ver a mi Laura* 
para darle Iosavifos 
convenientes al empeño 
en que ya me hallo metido. 

Saho, y mudando mi nomhre, 

a D. Diego dexé dicho, 

nend* O-^'ancifco UrretSj 
® ,a Pendencia el motivo 

afi* que-nunca 
tal hombre yo he conocido 

íino es que allí de repente 
efte ardid fe me previno. 

^uy corres, y muy afable 

«n fu caía me ha tenido 
cha noche, hafla que Lope 

U rnHerte, tomando altivo 
Enfeñi 

fie Plltgo de las 

DE DON 1WMAS DE AñORBE. 

Enfe ñu el pliego. 
> J- 1- 

«n donde Je da el aviío, 

de que el dador de la carta 

•s D. Lope Arnaldo fu hijo* 
A efte tiempo llegó el padre 

de Laura, y el lance vifto 

procuré falír briofo, 
diciendo a D. Diego altivo, 

que era D. Francilco Urreta 
Lope, mi aleve enemigo, 

a quien huleaba en Toledo 

para fti muerte , y que él mífm® 
era con quien yo reñía 

anoche; con que imagino, 

que con efto, y con la carca, 

desbaraté fu dtíignio ; 

y parque fatga mejor 

lo que tengor-difeurrido, 

tu te has de fingir D. Lope*, 

y con efte pliego mifmo 

has de ir a vér á D. Diego^, 

y decir como has venido, 

a defpofance con Laura, 

ft-afta que el caío precifo 
fe llegare, que yo entonces 
bufearé nuevo artificio; 

y fi acafo me culparen 

efte ámorofb delirio, 

nú pafron tome el mas cuerdo, 
encalo tan exquiíito, 

y vera las-nulidades 
que hallara en el cítgo niño, 

donde para amar no es fácil 

dexar de perder el juízio. 

Cha. Siempre por loco te tuve, 

y defde hoi ya lo co nfirmop 
pero ya que obedecerte 

es en mi cafo preciío, 

facisfacer unas dudas 
quifiera, Quales han fidoi' 

Cha. La primera, como tu, 

ni D. Lope conocidos 
no foisde D .Diego Almagro? 

Jna Porque nunca nos ha viftoa 

cha. Purs como trató fu boda 

Lopeí Jva. Su padre ha fido 
quien se la t rato,-informado 

de la pafion cíe fu hijo. Cha. 



nulidades 
Cha. Y como nunca fe vieron ? 

]un.Hombre,porque Lope ha fido 

nmy inclinado ala caza, 

y quando D. Diego ha ido 
a Salamanca, él ha eílado 

aufenre. cha. Raro capricho! 

Pues ahora dime otra cofa: 

Porqué no me difte ayifo 

anoche de tu intención, 

y que tu enojo fingido 

era? Jua, Jorque con mas vera* 
pidieras favor, y auxilio 

para conseguir el lance, 

que tenia prevenido; 

y asi, dexa las preguntas, 
y vamos á dar principio 

á la tramoya. Cha Yo temo, 

que ordenas mi precipicio. 

Jua. Nada temas , porque yo 
eílaie íiempre contigo: 
fabras fingir CC.ha» Qual Bcatai 

Jí/íí. Tendías ingenio? -cha. Ladino. 

íua. Seriedad? Cha.De un Padre Maeftro. 

Jnr. DdirnuM Cha. De un Novia». 

Jna» Pues vamos a ver fi.arsor 

ayuda mis artificios. 
Cha. Pues vamos á ver íí tiene 

el viejo buenos chorizos 
Jua. Para confeguir á Laura, 

Cha. Para untarme los hocicos. 

]ua Guárdeos Dios/feñor D,L©pe¿ 

Cha. El os profpere mil figlos fanfe. 
JORNAD A SEGUNDA. 

SalenDAuan^y Chamorro yefiidos Ae /rala» 
jaa. Que bien te viene el vefhdo! ° 
(¿foa, A un pobre todo le viene.* 

plegue á -Dios que no le venga, 

tomo quando recio hueve, 

una pro ce (ion de palos, 
v las-coBuras le fienten 

al veftido queme diíte, 

pagando asi el innocente, 

como fu ele ¡hasíer el mundo, 

la ¡.cuaque tu mereces, 

jHa. Dexa, Ch^moito, temores, 
y mira que nada yenes 

de lo que te rengo dicho. 

DEL AMOR. 
fi es que enfadarme no quieres- 

•Cha- Como tu,fi llega el cafo, 

en Us manos no me dexes 

de D. Lope tu enemigo, 

de lo demás no recelrs, 

que al viejo yo le haré creer 

quanto yo le propufiere. 
}na, A tu lado mi valor 

eftará, CYumorrOjfienpre. 

Cha. Y di me, fe ñor, si á Launa 

mi perfona le parece 
de mas provecho que tu, 
y me enamorare adrede, j 

que hemos de hazer ( Jaa. E^*5 
Laura á ti ? qué impertinente ! ; 

Cfc¿.Efto«s prevenir los lanzes, 
que cafualmente fuceden. 

2tía.Calla, que fale D- Diego 
Sale Don Diego. 

de fu cafa. Cha* No te aufentes, 

po r no darle asi fofpecha. 
,Jna. Bien dizes* mira no yerres 

«1 dezir, que foy Don Luis 
de Ayala»C/?4. Nada receles. () 

■bier. No es D. Luisí mucho me aH 

de encontrarlo aqui, que puede 

eftár quexofo de me, 
por el lance impertinente 
de Den Francifco de UrretaJ 

Señor Don Luis, nunca debe 

caufar enojo al mas noble, 

el que es un leve accidente, 

jua No foy tan poco avifado, | 

que luego no conociefe- 

qiie no es fácil reprimir 

la celera el mas prudente; 
y porque veáis quan poco 

mi amifkad-dé cío íe ofende, 

al feñor D- Lope Arnaldo, 
que es el que miráis prefente, 

vengo á-«aleñar vueítra cafa, 

por faber-que eá eíto puede 
obfequiaros mi aten cien-. 

DicPtQyié dezisi D. Lepe es 

Cha. D. Lope loi,vueftro hij t 
que ufano, contento, alegre 
vengo en alas del defeo 
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3 vu¿ft«jipief,5 ofrecerme. 

£ 

Da felá * 

api 
ap. 
api 

y a Ver a Laura mi efpofa, 
P0»-quiera mi vida fallece 

Y cfta Carta de minadle 
-\a dirá mas claramente. 

*<^0. Llegad, D, Lop;, á m:s brazo*: 

T PteÍ5n^a ordinaria tiene. 

Clf' c f. vengante! 
a. es dicha mía: ha pobrete, 

?y^ue *e clavas^D;£>jr.Poco a poco. 
Se abrazan. 

rí,naira^ ^UC abraza*s muy fuerte} 
Cham» A los que fon mis amigos 

fíempre abrazo fuertemente. 

Ay, befeia ! Die. Pues yo no quiero 

r¿,^Ue me abrazeis de efa fuerte* 
O ! en efto dtl abrazar 

tengo habilidad. 

Jm; Atiende, af.hs disi 
a!,) q'ic dize:. Cha. Deforma, 

que eítand© enfermo, y doliente 
en Salamanca un amigo, 

*10 que el Medico entendiefe 

u enfermedad, una tarde 
jUl a verle, y de tal fuerte 
je abracé, que ua apoítema 
re nice arrojar de repente 

por la beca, y el enfermo 

quedo bueno, fano, y fuerte. 

Como es D. Lope molinada 
caza, donde fiempre 

ba «xercirado las fuerzas, 

Ci^D 'r‘'ede vali«te. 
I * ''D«mcs efto Je abrazo, 

permitid que experimente 

Ti °u Pons Cauri hermófiu 
,• l?afta <l"a I» oeafion llegue 

Cer fu efpofo, no es facif 

C»d- ta,Uos bis"«- 

entrara también. uie o„r , 

Tnegarfe acanta forcuk.?1611^ 

.I'^MejorferaqueYoerpere 

‘Díf. ¿Lr°Pcen la P°fida¿ 
a C+f L^Pe es ptecifo quede 
a WYirfe de mi- cafaj 

y asi, entrad, que no conviene 
queefpereis en otra parte: ; < 

entrad, feñor. Jua. Obediente 

vuellros pafos figo. Cha- Vamos* 
y los cumplimientos cefen. 

Dieg» Él D.Lope es gran faLvage.<<jt?* 
Jna. Amor, mi ardid favorece: 

Entran y y bus Iven a f alir,y al mifnee 
tiempo D. Lope con capa ¡todo al tienta 

Dieg. O la Beatriz, una luz. Da, voces* 
Lop. O fortuna, y como quieres 

defvanecer mis intentos ! 

Don Diego fin duda es efte* 

el quarto donde efeondido 

me dexó Beatriz, no puede 

encontrar mi turbación; 

mas yo creo que es aquefte, 
en el me quiero quedar, 

para faber lo que debe Se efcoüfo* 
hacer mi valor. Die. Quéefperas, 

Laura, Beatriz i Sale Latera» Ya viene# 

Jna. Ten cuenta con lo que dices. 

Cha, No hayas miedo,q lo yerre, kpaUs\ 
Sais Beatriz con luz. 

Pea. Sthavrá falido del quarto 
el hombre ( ay de mi) qué tiene 4 pi 
efeondido mi codiciaí 

o interés, y lo qué puedes \ 
Dieg. La que veis es Doña Laura. 

Cha, Decid, que es luz refulgente^ 
mejor que la delSolmifino, 
y que fu roítro contiene 

de las dos Zonas extremos, 

pues abrafa, fuego ardiente, 

aquella mifma blancura} 
que fe acredita fer nieve. 

Dieg. El D. Lope, mss difereto, 
que yo difeurri, parece. a pl 

Lar» De todo eftoi avjfada ctp% 
Por D. Juan; y afi conviene 

esforzar elle artificio. 
cha,Qué tal lo hago^ Ju Lindamente,^* 

Dea. Una Mifa á San Antonio 

ofrezco, porque no lleguen 
a ver al hombre que tengo . , 
cnceirbúctAlpaño Lop-Bien fe enticn c 
lo que dicen cíefde aquí. ? 

no es aquel V, Juan*, ha akv€ " 



lie 
mucho haré, ii es que no Talgo 
a darle, qual debo , muerte • 

1 ieg. Llega D. Lepe. Lcp.Qvc cfcuchc! 
J> ieg. tile cue tienes preíénte 

es D* Lepe Arnajdo, hija, 
tu eípefo. Lev. Lsnce cerro eíle, 

-x.o es razón que yotoníienta, 
aunque aqui rr.e den h muerte. 

ha. Y el.que a \ueflrcs piesrendido 

Taludo vuefíres juanetes» 

Isiíi, Llegad, ítñor, en buen hora, 
confiderando no puede 
mi cariño el ofreceros 

la voluntad que no tiene, 
quando Te halla refignada 

«n el dueño, donde fiempre 
íedepofita mi amor 

a Tu alvedrio fielmente. 

Cha. Ha taimada 1 Die. Siempre Laura, 
á rpi precepto obediente 
ha efiade j y aft, no es mucho 
que refponda de eíla Tuerte* 

cha. Ya lo coníidero asi: 

que bien el viejo lo entiende! ap. 
Jna. Ay , amor , y quantas dichas 

tu adorad©harpen me ofrece', ap. 
!Al paW. Lop. Lavenganza que imagino 

he de temar de ña Tuerte, 
y perdone aquí el decoro 

ale la dama, que no debe 

«onféntirfe tanta injuria, 

,$>or el honor que ella pierde, 
quando Amor es quien lo fragua 
con la nulidad que emprende, 
de que yo f< a agraviado,, 
y disimule prudente, 

¿ale £>. Lope* y apaga U luí.., y defnudan 
los aceros toaos defatentados. 

, Lian. Ay de mi í Ja’rt.Qué es 1c* q he viflo? 
hombre, ilusión,.di quien eres? 

rlept Jdi acero esquíen jo dirá. 

y £ha r Aqtú cajean las liendres. 

Vie. Beatriz*? Bejt.Yi-o eílci turbada ! api 
Die. Trahe uraJuz, J¡ea. No jarete 

la pajuela. Cha. Que taimada 1 
tu la culpa de .efto tienes. 

Al tiento Beatriz (leva a D.Lopei 
JfftPfiftdopt, Yq fq¡, 

AUL1DAD&SDEI&M0R. iíefíJ 
Beat. Sígueme apiieTa, Lcp. QuC ^ 
Beat. Echarte de aqui -Lo/'-Ya uf>° 

tus pafos, que nadie puede 

eflrañar, queyo-zelofo 
no fepa obrar-mas prudente. 

Vie jorque r.o pueda íálir 
i • fin el caíligo que debe* . 

darle nú valor airado 
al traidor, aqui fe quedentj 4 
núentras. regiftrq ja.caTfi,. r * 

vweflros azeros. ¡ Chai ^ 
que temer, que aqui D. Luis, y ; ■ 
quedamos, Lau,.Quien quede 
íer tile hombre atrevido f ( 

Jua. Que mi furor no lo encuentrf’ 
Late» Beatriz. í Be a. Y,a voi, fe ñor a.» 

Bau. Trahe luz-, qué te detienes i 
Sale Beatriz, con luz, 

JBea. Aqui eítá, Cha. Gracias áDi°^ 

que tu fol nos amanece ! ,\ 
Jutt» A donde,Te fueí tan. Ay de^ 

Jna- Aquel hombre: LaU' Pena fu^ji 
jna. Qué aqui eilabaí Lau.Quc^^ j 
lúa. Qué refpondcs í Laa. Que r<°f 

acertar mi vez: Jna. Qi é injuria' 

Lan- A decir: Jua. Tirana Tuerte' j 
Van. Como eflar pudo : Jva. Que 
Van. En miquarto: Una. Miamof.jj 
Van.ETcpndido. Je. a. Éflrell^ inj^Q 

Van. Y asi,D. Juan: Jua, No te sí£ 

Van* Considera : Jua. Que eres fa^2' 

Van. Que fo>£ Jua Tirana, y aleV£'¡ 
Van. Quien tejado raí Jua 

j^au. Pues, que intentas*'' Jua- Ei P° 
y asi j dexame , enganoía, 

si es que cíe nú no, pretendes, 
que execute un déla tino 

colérico , cimpaciente., 
Van. Al i, be n, mi Te ñor, mié fp oí0/ 

Jua. JViiq-al, nú rabia, mi.muerte • 

i. o engañoTo cocodrilo j .. 
ahorallorasí.C/jtf., También pUe 

rqteqer Laura la culpa 
de que cíle hombre aqui efluvíe* * 

Jua- Veqacp, Eeatriz, y^dime: 

no Tabes tu qpé hombte es ¡f 
y como aqui eptrojí Van- Hat 

Bear, Yo i ftñor, np s,equien fueñe (v 



C\ia. Confíeífa, y-di’qñárftóvale 

<l <lue efcorfcmesBem, No pienfes, 
clae medro como’tu medras, 
con oficio de alcahuete. tía >< ' > 

Ha infame, víven los Cielos 
Ch amorro; conmigo'vente, 

<lue no quiero-que profigas 
el enredo, pues fallece 
alprimer palfo mi amor. 

“**• D. Juan.feñor.í Jnac Q ié m- quieres > 
Que des lugar áque pueda 

tus zelos fatisfacerte. 
JHan, Y podras hacerlo í Laa, Si; 

y pues ya mi padre vuelve, 

disimula* Jua, Yo lo ofrezco. 

Sale D. Díer. Bufcando al traidor$lebe 
toda la cafa ( ay de mil ) 
anduve, fin que pudieífc 
encontrar con el. J*4. Qué pena 
con la mia igualar puede i 

~E)ie. Quien podra fer efte hombre, ap. 
que á darme cuidado viene, r 

y*m ocafion que Don Luis* 

7 Don Lope eílán prefentes? 
DiUimular es precifo 
el dolor, que me dá muerte. 

Cha.Y no difcurres. feñor, 

quien feria l Dier Algún aleve 

que-robar quifo mi cafa. * v 

W Pul que mi valor no puede 

hacer falta donde quedan 
vueilrosazeros tan fuertes. 
dairne Ucencia(yQ muero!) 
qae.a mi pofadame túfente. 

Die._Paraobfeqmaros, la vueftra 
efperamos folamente. 

J^QJ-,:uPr'í0)Cielüs<tl'líP«rto 
mis dichas fe defvaneccn í 

U u O adve«-fa eftrella enemiea 

«u.ro voi a cenar contento^5 

X véngalo que viniere. 
ü,e* Diíiimvilar es precifo 

Por D. Lope ( pena fuerte • \ 

ralidemui buenlaníe. 
pended de rry, mngcrc.; . 

ñWÓm TROMAS DE MOZBE. *1 

Vaf% 

V*f. 

v*r* 

á faber merít ir negando 

lo que mas claro ctluviere; 
que la gracia del mentir 
es negar lo mas patente. ¡ Vaf. 

Se coree U cortina de en medio ,y femad* 
en tina filia cencapa , y fombrero ,fe dexa> 

ver reclinadojy penfativo O. Lope- 

Lop, Toda la noche fentade» 
en efta filh, mi pecho 
le ha dado campal batalla 

conmimifmo penfamiento. 
Válgame Dios, fien eímunda 

bavrá havidotCaballero 
á quien le hayan fucedido 

los lances en que me veo! 

Yo vi una dama, que pudo 

Se levanta,y pajfeai 
dar envidia al mifmo Phebo, 
tanto, que al verla mis ojos, 

quedáronle verla ciegos; 

y tan ciegos, que no vi, > 

que un falfo amigo , los medios 
tlifpufo para que fueífe 
la triaca mi veneno. 
Yo fin fofpecha del tiro, 
que me a licitaron los zelos, 
procuré cortés amante, 

por los regulares medios, 

alcanzar la poífefsion 

de tan divino portento, 
olvidando de otra dama 
otro venrurofo empleo, 
hermana del enemigo, 

que hoi desbarata mi intento* 

A mi padre le di cuenta 

de la herida de mi pecho, 
y él piadofo, y compasivo 
le difpuso a mi remedio, 
tratando hacerme de Laura 

venturofo, y feliz dueño- 

Vine a Toledo ( ay de mí! ) 
guftofo, alegre, y contento, ,y 

y hallé que mi falfo amigo, 
con otro nombre fupuefto, 
goza cautelofamente 

los bienes que yo apetezco» 
y es rantafu defverguenza, 
y fobrado atrevimiento, 

B* fiuc 



NULIDADES 
que a mi también otro nombre 

traicieramente me ha pueftos 
de forina,que por el mió, 
deípues que me quito el pliego, 

que á Laura di de mi padre, 
nadie me conoce ( ó Cielos! ) 
pues Don Francifco.de Urreta 

ir e‘llaman tan íatisfechos, 
que no havrá quien los aparte 

del delirio en que los veo. 
Irritado anoche fui ¿ 
á la cafa de Don Diego, 
y encontrando á la criada, 
regalándola primero 
con unos efeudos de oro, 
la obligué cortés, y atento, 

que me dexafCe efeondido 

en un cercano apofento, 

que eftá immediato a la fala. 
para que en llegando el tiempo 
de que Laura allí faliera, 
la dixeífe mi tormento, 
fentro mi enemigo injuílo 

con otro artificio nuevo, 

que fue hacer que con mi nobrq 

liga el criado el enredo 
tíe embarazar de mis dichas 
el defeado cumplimientos 
y yo loco, y tin reparo 

de que efeaba allí Don DiegQj 

ni del honor de ja dama, 

jii de la criada el riefgo, 

ni de mi vida el peligro, 
jta i colérico, y ciego. 
Mas que digo í con quien hablo? 

queeftoi fin juicio bien creo, 

mas qué mucho, fi es tan fuerte, 

tan nunca vifto, tan nuevo 

jnidolor, que el mas aftuto 
no encontrará fu remedio ! 

El decir, que foi Don Lope, 

V vjfitar á^Don Diego, 

no {irve de nada, quando 

lo contrario eftá creyendo; 

cfcribirfelo á mi padre 

no conviene, pues escierto, 
que ha de temar pefad urr.bre, 

y elegí Jeja y° n° quíerpj 

mí rAMm. 
hablar á Laura no firVé, 
pues eftá á Don Juan queriendo! 

olvidar yo fu hermofura 
esdificultofo empeño; 

el confentir mi defaire 

es infame vilipendio: 
pues qué he de hacer,hado injufto» 
quando hablar, ni callar puedo', 
qué he de hacer i darle mil muertes 

. á Don Juan;y afsi, quéefpero ? 

Quiero efcribirle un papel, 
para que en un campal duelo, 

ó le mate yo, ó me mate, 
como nobles Caballeros. 

Slentafe aefcnbir ,y [ale Beatriz cotí * 
lie a, fcfta es la pofada, en donde 

me dixo aquel foraftero, 

que á noche efeondí en mi cafaj 

y me pufo en tanto riefgo, 

que vinielíe, y me daria 

no.sé qué ; mas eferibiendo - 

eftá allí: feñor? Lop. Quien es ? , 

Se levanta con el papel ya ceft^ 
Beatriz mucho te debo. 

Seat. Ya lo pagarás, lop. No hai dud« 
El papel eíqrito tengo, 

foto falta que el criado 

fe lo lleve. Beat* Qué es aquefto 
que has guardado ? Lop, Es un pape^ 

Beat. Lo que me mandas di prefto. j 
lop. Antes que intentes finezas 

por mi amor, pagarlas quiero: fá 
ponte eftacadena de oro, Dtif1 
en mi nombre. Beat. Y en mi cuelll 

fsrá feñaLdetu garvo 

generofo, y noble genio: 
y dime lo que me mandas. 

lop. Mira , Beatriz, folo quiero, 

que los amores de Laura, 

y Donjuán, con fútil genio 
defeompongas, de la forma 

que pueda tu entendimiento, 

que como afsi lo configas, 

pagártelo yo te ofrezco» 

Beat l o que me mandas, feñor, 
es cafo de mucho empeño; 

pero dexaio á mi cuenta, 

y verás como lo intentes 

J 



, EOi* f MOMAS 
Y puédate a Dios, que voi 

a aprovecharme del t iempo* Vafe, 
lop. Yo vos á dar el-papel ■ , 

al criado: Santos Cielos, 

no tan injufto el de di no 

influya contra mi adverfo ! V¿tT» 

CU Chamorro, 
i. * * A d°nde vais tan de priíía $ 
Uts£ • Voi*lia Iglefia Mayor 

a bufear mi Confeífor, 

y a oir fi.quiera una Miífa. 
Cha. Pues encomendadme á.Diosjt 

y oid la Mida del Gallo, 

ya que tan devoto os hallo, 
que dicen vale por dos, 

Oí?. Por qué a oirla Vos no vais § 

Chrf. Por que yo eftoi ocupado. 

Con quó ? Ch*. Con el nuevo eJUd* 
que en Doña Laura me dais : 
y al Confeííbr le decid 
inis pecados, que yo os d©¡ 
licencia para que hoi 

por mi os confefleis.D/ei Pues id 
a confesarlos vos mifmo, 
que yo pecados ajenos 

faberno quiero. cha, A lo menoS 

fab^queso.:: Dic.Bartolfino. 
Cha, Principiante de marido. 

,r; E1 ^ LoPe e* Uft menguado: ¿id 
pueteffc .chibespecado? P" 

d-^^havid9 
ilnK P*Ca<Jo,.que entrar 
? hombre á fufrir la eat^a 

un* m"E*r chica, ó la-a, ■ 
con quea fiempre ha de gaitar 
la paciencia, y el dinero! 

contra la.rharidad propria*. j 
, 51 alfinna cornicopia 

7>;e\Z7aWt'fomh« roí 
ru,i. ict. “".necio, por mi vida} 

n 

V»i\ 

Cha 

elijo harta que fab y “te 
Jaocafioncon queerCon i., 
'^icafaáno^hee^ 

fwS'- lueft ocultaba, 
?emej-dasr mas advertido 

10 a tantas cuidados* 

aj>< 

DE MORBE. 
que me cercan, que no quieto, 
que con efte majadero 

cafe Laura : ir» julios hados! 
Cha. Mofeas, como va el vejete ! 

lindamente le he pagado 

lo bien que me ha regalado 
a noche con fp banquete. 

Sale Beatriz, con manto tapada l 
Be a* Efte es Chamorro* Cha- Que bueno | 

tapadita ? yo me llego, 
íi me quieren dexar ciegp : 

vueílro fol d: rayos lleno 

defeubrid. Beat. Vulgar. eftilo l 
Cha» Pues, hija, fi el Sol.no es cofa 

para compararte hermofa, 

defeubre fiquiera un hilo 
de tu manopla,y entonces 

en tulabyrinto, creo, 

no fe perderá Theseo* 

Seat, Mi hsrmofura es sin efconces, 
y afsi, d'ga,qné me ofrece. 

porque me defeubral. Cha. Un quart© 

para un paftel. Beat-, Y aun es harto* 
que de tañe o vueftra roña. 

Cha, Un quarto por ver tu cara 
viene á fer cofa mui cara, 
ÍI es tu c ara.carantoña. - 

Bear. Eíla cadena preciofa, 

que es de oro, un galan me dio- 

por ver mi roitro. Cha♦ Pues yo 
fineza masprovechofa 
he de hacer por tí. Bear- Qual es ? 

’0ha. Quitártela,que es razón-. Se la quila» 
quedarme yo en la pn sion, 

porque Ubre de ella'eftés.. 
Beat. Suelta'traidor. Cha. Cfo harc tal.: 

á la pofada de mi amo 
corriendo voi como un gamo. 

rAgarrados a. la cadena los dos, entran , y 
jalen,y fe dejcubre Beatriz.» 

Bear. Havrl defverguensa igual í 

Cha. Beatriz cu eres ? Bear, Si, 
fuelta la cadena. Cha. CaUa, 

que viene D. Jua,¿. Beat. Sime ha»i» 

no sé qué diga: ay de mi! 

cha» Fn eíle quarto efeoqd-;,a 
puedts eílár Bc&t. La cadfca 
no pierdas. Cha.fte rengas pena,, 

qué 



cpje >ra pací ti es perdida 
Sé efe onde ttui*rie.,y ¡ale D.Jnan,y D* Lope, 
JSalte allí»fuera, Chamorro* 

y no digas ,, que aqui citamos 
Don Lope, y yo,'finó;intentas 
ei que te luga mil pedazos. % 

Cha* Voi a batear á .mi fuegro. a p. 
porque remedie elle calo. V af. 

Cierra minan- la pftirta can llave echan- 
4o!a en el fneio. 

Jifa- Sacad, Don Lope,da efpada, 

que los dos fotos eftamos- 
Sacan ios aceros, 

Lop. Sois Caballero «n unto do* 

y ÍI Amor no hüviera. dado 
motivo para empeñar 

vueílro corazím bizarro, 

con partes tan ge 'erofas, 

os hicierais mas hidalgo; 

lita. Bn ocatton como eika, ' 
que eftá el azeró e« la'mano, 
no;refyondo á mi enemigo* 
nhftis ctóda farisfago: 

reñir me roca/ydidiaf, 

que lo demás no és del cafo» 

Lop. La fatisfaccipÁ que efpero 
no la ha de dar Vueftro labio, 
porque ignórala razón 
con que pueda- diftulparos. 

Ademas; qhe■'la qüe bufeo 

ya yo la tengo en'rnis manos Riñen^ 
Alpañv'Bexí Qüiéh viodefdichi tan grade! 

aquH'e matan. J*a. Bizarro 

es el valor de'Don Lope i * P* 
LoP El Don Juan es alentado; hp% 

* ... n. Vi_'-, 
Al pan''» Bear» Yo no-se como remedie- 

efea detracta ! Lopi1-Aguardaos, 

que parece eCkais herido. 
JhÁ, U \ -piquete es en la mano, 

cofa ccrtl» Lop, Elle pañuelo 

Saca D. L°Pe un P^neh PAtX PM,:r. * 
SZ J¡,nU 

nüfmt un papel. 

-u la herida quiero ataros, 

Jna Quéeftoámim íunedieffe; 

défdoro el que es acafo^ Lop. No c» v»w-; -1 r 
j¿a. Vive Dios, que va me peU 

el hallarme ¡Avilado 

NULIDADES DEL AMOR. 
á daros muerte 1 Lop. Yo no, 
porque quiero afsi enfeñaros 

la política, y valor 
de mi corazón hidalgo; 

y afsi volvamos al duelo»' 
jua. A U batalla volvamos. Hiñen* 
lita. ¿Ipañ. El ingenio eíU d ormído* 

pues no re media elle cafo. 
Se Je cae la espada a D. Lepe, 

Lop, La efpada perdi, qué pena ! 

Jfta, No es defdoro el que es acafoj 
La levanta Don Lope, 

cobrad, Don Lope, el azero, 

que yo también enfeñaros 

la política, y valor 
puedo de mi pech® hidalga; 
y a (si volvamos? al duelo. 

la batalla val vanas. Riñe#' 
$ea Si yo no remedio el lance, 

no hai quien pueda remediarlos 

Golpes ala puerta, 
y pues a la puerta llaman-, ; 

cubierta con'efte manto 
voi á abrir. Jna. Muger* efpera. 

Sale Be atril, tapada , afaa la llave 
fale'Doña Litara con manto 

Lop. No abras, aguarda un rato* . 
Be a. Ya efta abierto; mas qué miro I *1 

noe^mi ama v yo me tapo* 

tan- Q -ic bufeais aqui, feñora f. Á 
Bea. Arlo dirán elfos guapos. VW 
Latí. Ha traidor Donjuán aleve, 

injufto amante, tyrano, 

efperad, que á mi prefencia 

el que hacéis es mucho agravio; jj 

J2>p.Q árate, Teñirá; Ju¿- Aparta? 
La*. No es mi padre, Cielos Tantos. J 

el que viene con Chamorro ? 

Salen D. Diego, y Chamorro, 
Cha• A qui los dos han quedado. J 

era Don Die. Elle pipeLquiero alzar, alna el i 
por ft importaífe' á elle cafo. 

Defaman ios añeros D. Diego,y Ch¿* 
Die. Baile el dVseb-, Caballeros. , ¿f 
Cha,Efperad. IrttfiDeftino infauftu • 

Cha. Si no enguentro el buen vejeta 

fe hacen aquí mil pedazos. 
Lope Ya os obedece mi azero. 
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*?' 
mi ve agarba he malogrado 

Cha • Beati iz¿)li tapada „f. 
eílá de miedo temblando; 

^Ha' Laura el riefgo es quien hace, a p* 
fe (ufpenda mi brazo: 

difsimular es precifo, 

>' a qu e Do n D iego haJl.eg ado, 
mi valor os .obedece,. if •. . 
vueflras canas refpetando. 

Mucho eftimo.,Caballero, 
vueftro eftilo cpcr$fano, 

Y ^en^9> que. fierqprq baile 
con las armas en. la mano, 

y hafta la ocafion.prefente 

la taufa de elfo he ignorado; 

pero viendo a efta feñora, 
vueftra pendencia no eftraño, 

que fiempre eftas,mugercilla» 
Ion caufa de,los.enfados, 

que entre Caballeros mozos 
íuelen paliar ; y íl acalQ 

queréis tornar mi confejo, 

hijo de mis muchos,,ños* 
defpreciad eftas mugeres, 

que andan en tan malos partos,, 
pues ellas nunca Tupieron 

mas que haccr .de fu. arvir trato 
vendiéndolo q quien mas da. 
con fuyello.deff n^afio,. 

m>ln|VIeí!’<iC’'1Ue >’•* #»■ lienct' 
que dar los enamorados, 
>os envían a pife, ' " 

®«.Del viejo los, defengafios 
oo verdades apuradas, 

I««.Ñnan-concuiJad‘>- 

<i4adS;:;t>haD¡?8°* rue,e£lart6,ral!nh“e"'Saó8, 

de efla claíTe, qUe es rn . . 

clKonordefuVifonr, ,C1Sr° 
«oncftidad, y recato. 

ciuclar Pó le puede, c„ ■ , 
e??nacaíala hallo** 

^le bafta fer ¿c podidas. 

para teftimonio claro 
de quien puede, fer- Latí. Mi padre 

buen crédito me va dando» ap.¿ 
Die. Idos, feñora, con Dios, 

y mirad lo que es encargo, 
que á Dor- Frar.ciico de Ürreta, 

ni á Don Luis mi amigo caro, 
no les volváis á meter 

en lances tan arriefgudofj- 

que os haré poner en donde 
no os dé el Sol en muchos años; 

Lau. Antes que pueda feguirme, 

á cafa me voi volando:. ¿p• 
ó fortuna, qué inconftante 

es tueftilo (lempre ingrato! Vflf* 
Lop. Qpe vinieífe á mi enemigo ap% 

Laura á viíitar i Mas quando 

el amor al que más quiere 

defta forma no ha tratado í 

Jua. Aquella imsgertapada, ap\ 
que fe ocultaba en mi quarto, 

quien fera ? O quanto liento, 

que Laura la haya e~i contrado ?■ 
Ch¿ L«s dos gruñen entredientes, ap» 

que parece eftan mafcando* 
f; Die. Señor í>on rrancifeo Urreta 

Lop. El Don Diego efta pefado: ap. 

ya os he dicho, que mi nombre 

no es elle. Dieg. Nada os agravio,, 

eldia que áminotieia 

otro ninguno ha lleg ado; 
y afsi, vueftro nombre fea 

4 Don Francifco, ó Don Fernando, 

pues a vueftro arbitrio dexo 

el ¿Jué podáis confirmaros; 

fojo lo que yp quifiera, 
que D- Luis,y vos:* Lop. Ellabio 
fufpended,que ya he entendido 

lo que á decir vais,y es tanto 

lo que me ofende Don Juan 

con fu difsirnulo ingrato, 

que C aquí entré querellólo, 

con ma» quexas de aqui falgo; 
pero el decirlas no es tacil, 

porque eftais tan engañado* 

que quanto yo aquí dixe.rt 

ha de fer para mi agravio, 
que el mcntjiof© artificio* 

quan- 
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quínelo eft* también trwnáo, 
tiene fuerza dé verdad, 

la verdad miíma ofufeatvio: 

Si pretendéis quedos-dos 
amigos Fiempre feamos, 

decidle.que desbarate 
el enredo que ha forjado, 

porque fino, nueftro duelo 
deshará tantos agravios. 

JHCL% Efperad, oid. D¿eg Doíi Luis, 
dexadla'ir. <?kd No hagáis cafo, 

£op. Injufto amor, bien conozco, 

que eftoi ciego, y tu vendado, 

y que anhelo el-precipicio, 
pues voi figuiendo tus palios, 

y aurtque'mi riefgo eftoi viendo* 

tas nulidades amando, 

apetezco el riefgo mifino, 

loco, necio,- torpe, y vano VAf¿ 
Jmi. Vive Dios! cha. No vi locura 

de capricho tan eftrano ! 

&ieg. Es un necio. Yo qñi fiera ¡lp% 
averigüar efté cafo; 

peto el papel que aquí hallé, 

que en mi faltriquera guardo* 

me ha de dexarfinfofpecha, 

de todo bien informado, 
pues aquí rió pudo eftár 
fui my fterio, y con acafo, 

si bien, yo de elle rezelo, 

que ferán de amor engaños* 

que nulidades fe llaman 

por meonftanter, y raros: 
guárdeos Dios, feñor D. LuisJ 

2Hit. El os profpere mil años, V af. 
Pieg* Venid, D. Lope. cha. Ya os figo; 

Don Juan me mira irritado. ap» 
v es , que quifiera faber 

quien es la dama del manto: 

£ él me pilla, m ocho temo b 
me facuda un fepati quintos* 
p¿ro vamos á comer 

¿Don Diego medio lado, 

y el amor, que fe lo lleven 

a los infiernos Ips diablos. Puf. 
Sufpende, amor,tus traicione*; 

no vayas desbaratando 

conUs seles que fomentas, '•** 

DEL AMOR: 
lo mifmo que has alen tijas 
mas ay de mi! que es aleve, 
de tu condición el trato, 

pues el delito apadrinas 

para deslucir l o ingrato; 
y fin guardar confequencia, 

ya eres necio,ya eres labio: 

Dios, rapaz, nmo,gigtnte, 
ciego, lince, fino, fallo, 
compendio de nulidades, 

y de los hombres effcragaí 
JORNADA TERCERA; I 

S,ile D. Diego, con un pnpel en Ifi 
J$ler9 Ahora que á fo5aj me hallo, 

caidadolb quiero leer, 

para falir de mis dudas, 
elle cerrado papel, 

que quando eftaban lidiando 

D, Luis, y Urrjeta,encontré 
en el fuelo , dice afst; 
uo sé que llego á temer í g 

lee Señor D. Juan de Al varada i 
nunca aprefumir llegué, j 

que olvidado de quien fois, 

con injufto proceder; 

intentareis deslucir | 
vueítrá nobleza, en hacer j 

á mi honor tantas ofenfas; 
y á D. Diego iUmagro, á qúteni 
con mencirofos enredos | 

engañado lo teneis, 

haciendo que efté Chamorra 
disfrazando el bajeo sér ; 

en fu cafa, con mi nombre^ 

y aunque pudiera contra él 

irritarme, no lo hago, 
porque fiando, como es, 

vueftro criado, es precifo, 

que os procure obedecen 

porefto » y por «.tras muchas 

ofenfas, que ya Cabéis, 

en el campo mi valor 

fe intenta fatisfacer; 

el puedo es de San Cervantes 
el Cadillo, y á las tres 
de la tarde en punto efpero: 
D Lope Arnaldó. Die. A quien 

le fúcedio ca(o igua^ * 
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Chamorro fe llama el que , quien D Lope, ce hi d* hacer 
nicrroero/i/a a(\a «E. ¿ a . ; ' , disfrazado eftá en mi cafa t 

No sé como puede.fer; 
porqué fi él me dio la carta 
de íu padre, la qual es 

letra, y firma de fu puño, 
que en efto no puede haver 

duda, quando de fu padre 
partas tengpT( hado cruel l ) 
él viene }\acia aquí, yo quiero 
Cabio una experiencia hacer, 

ta/e Cha. Hl viejo efiá penfativo 

vo le llego a hablar: y pues, 

como ya, feñor Don Diegoí 

Su prefencia me hace creer, * pt 
que es verdad, que efte es Chamorro, 

frgun afirma el papel, 
pues fu cara, brio, y talle 
de un hombre ordinario es. 

Mucho temo, que el diablillo ap% 
deícubra nueího pafielj 
nus no,, que al ve jo fin dula 

le havre parecido bien, 

V eftará penfando el modo, 

que en gozarme ha de tener. 
lí£« Deci Ime, feñor Don Lope, 
por ventura, efte papel 

es vueftro ? cha- Que es lo quenvrol 

Qué decís i Cha* Que no lo sé» 
^icr. N0 conocéis vüeftra letra ? 

J(t' No, porque yo fue lo hacer 
géneros de letras varias. 

Pues l^ firma vueftra es, 

^“e P-.^P' dic!- cha. Es cierto: 
en efte lance, qué haré > \D 

r^Luego es vueftro? ch.uQuienlo duda? 
he<r. Que a e$ quifisra faber 

D.Juan de Alyar^do. Cha.Vn hombre 
^ que anda, qUal vos, cn do$ pies# 

y deci lm ha™9tro ^n duda, a p. 
y den Ime, conocéis r 
* Chamorro * Cha. 

%-lUeseo,:ioeaeN1^rCiert0- 

dsc.s.qucmccftScnga^Uo. 
(tdo vos lo,podéis ver.' 

crailjor> inhme, 

‘«s, que ft ño dices 

«ien^i ntaraHUÍ,y P°rcluéi 
f ^uan i qaieni Chamorro, 

, fa<¡a ¡apipada,-, :v; , 
mil pedazos,, Coa. Yo: no acierra. 
con las palabras * cene J, ¡ 

y os d¡re h c.vufa cod i 

por el Chriftus", A, B, C, 

antes que todo es mi vida. a p. 
Válgame aquí Sai Mames ’ 

Sale ÍSeat» Porafteró un Caballero - 

dice qnecte quiere; vir. ... 
Cha. Á. q xé bue i tierqpo ha venido ; a p* 
Dm. Dique ya voi-, y tu infiel, 

repara,queafsiqy* venga, 

la verdad, co no ella es , 
has de decir, ch.t? Ya te ofrezca,,. 
decirio como ello fue, 

Disg» Porque rio pueda e fea par, 

yo la puerta cerraré, . , ' 

Cerrándo la pa:rt* vafe. 
Cha. La puerta cerril el millic > 

del viejo. Beatriz, mi bien ? Sal. Bjd. 

aquí efperand ote efiaba, 
para darte:- Bear. Ya lo sé, 

la cadena. Cha, Guarda:, Ptblo l a p*. 
fleat. Qué dices. Chamorro^ - Cha. Pues 

quien duda, que es para dsrte 

C un buen chafco ) mira que 

hermofaes; mas primero Se la enfeña* 

uo favor,por. mi has de hacer. 

E^í.Coiiumt dé» ¡a cadena, 
reparo en nada noudre. 

Cha. Pues mira, ya que tu ama 
en Miífa efiá, trahet; Be.ir. Qué f. 

Cha. Manto, y bafquiña, Beat, Que inteh- 

coneíT), C^mprrq^haqer i 

Cha. Ahora lo veras, defpacha, 

que viene tu amo. Jieat. No sé . 
qual es tundea. Cha. Éfcapar, a p. . 

Le trahe m-anto, bxpj¡itiña,y abanico, y el 

felo pone. 

que esl, ^ue yo debo hacer, 

como otro Chamorro hizo, 
que y0 conocí m¡ui bien, 
que fe fue qoq el chinero 

tie la compra, y no sé que, 

que tenia adelantado 
íde fu falario. Beat* Afee, 
que te efiía,cl manco, y bafquiña» r l 
por ihi vida* mas qué l?Íehj - ■ 
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y afsi, dame la cadena 
antes que te vayas. Cha. Pues. 

Sale D. Vie. El hombre que me bufeaba 

brevemente defpacbé, 
por informarme del cafo, 

quedefco ya fr.ber.: 

quien es aqutfta (éñorá?- 
habla prefío. Bear. Que dire ' hp. 
ella lo dita ,-fefiór. 

Cha. Yo foijCon perdón. (kuñed,fing.voz. 
la Vellera,.que ha venido 

apulir el rosicler 
de Doña Laura fu hija, 

por fiempre jamas amen. 
Die. Raro humor g*dais, feñota 1 

Cha* Antes de ayer me purgué. 

Vieg. Id con Dios, y pues, mi hija. 
en cafa no eft^ volved. 

Cha.. En effo effcá mi ganancia . 
Qtce Idos, que tengo que hacer.. 
cha. Vueftra fervidora foi 

al d«- recho , y al rebés. Vaf*. 
Vieg• Beatriz.,‘llama a Den Lope, 

que dentro ella. .Bear. Bueno, á fee* 
que quando le dexais ir,. 

quieras el hablar con el. 

Kaconocifie, feñor, 
que el vertido-de. muger 
era Don Lope? Lhc* Que dices! 

El que drxo:* Díe. Diló, pues, 

Xear. Qué era la Vellera.? Üje, O Cielo* h 

Pues, y dirne tu, por, qué. 

no lo aviflafte l Bear. Quien pudo 
difeurrir, que aquello, que es. 
tan,claro,,que el talle, y voz, 
declamaban,,que era el 

aun.hombre tan entendido,, 

fe le pudiera.efcon'der ? 

Yo no lo quiíe decir 
con el rezeío, de que 
me pareció atrevimiento 

¡ aviíadonEftrella infiel Vapi 
Rlicadepa es lo qu®lloro, 

Dif, Vive Dios, que yo lé haré 
que me pagUe bien la burla 1 

Bear, Con eílo y o quedo bien,. a p,. 
Yo, feñor :: Dieg. Mo digas, rada. 

Beat, Pdr fi acáfo : V¡e, Díisme, 

honor, buíqucmds el medio,1 ' 

para ^uc tuqucdcfrbien. 

DEL AMO** 
y con cordura, y prudencia* 

algún remedio fe dé 
a la enfermedad, que veo 

te agravia injufta, y cruel. 

Bear. Si no me da la cadena 
Chamorro,yo le he de hacer 

una bur’a, que fe acuerde 
de Beatriz la de Xerez. P 

Salen Don Iuar^y Laura con* 
lu¿u Ya te he dicho,que n e dexf’> 

que eftas, por Dios mui cánfad*' 

Lau. Afsi defprccias mi amorí 
afsi mis finezas pagas 1 

Jna* Tus finezas fon de forma, 
que yo te Irs perdonara, 
porque no me huvietas puerto 
en ocafion ( ha tyranal) 

de ver un hombre efeondido 

dentro de tumifma cafa. 
Lau* Ya te dixe muchas, veces, 

que laque tiene criadas, 

puede eftar, qual yo, innocente 

y parecer mui culpada. 

Jua» Siemptfc vienen á. pagar 
las vecinas,y criadas,, 

de ellos acaíosba culpa,, 

que tienen íblo las amaf. 

Lata. D. Juan,; rtfois Caballero,, 
advert id, que elfas palabras 
fon ¿jidignaside fer dichas,, 

y muchomas de efcucharlasr 
Jua. Pues; vete, y no las oirás. 
Lan. $i eíperas á. ia tapada,, 

que tenias.en tu quarto, 

mien(ras que rñendo ertabas- 

con Don Lope para que 
fi.tu.vida fe arriefgaba, 

fueífi a llamar quien vinieffe 

á.eitorvar una delgraciaj, 
yo me iré, pues ya conozco,. , 

que tu cautela villana,, A 
¿e un acafo impe¡tinente 
fe \ ale, porque no alcanza 

otro modo para hacer. 
una mudanza; tan claran & Jua». Yo vi un hombre, quefi**1 
oculto en.tu quarto eftaba» 

Lau. Yo vi una muger lambió 

en tu quarto recatada. 

lúa A qui pudo icr cafual. 
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porque fiempre en las pbfadas 

eftasmugém perdidas 
hurtando fu vida andan. 

Y porque no fe perdieífc 
la tenias encerrada; 

no es verdad i pobre íéñoraí 

J#*. Por Dios, que me dexes,Laura, 
que ya no puedo fufrir, 
qu; con e fía bufón ada 

barajes mi fent imiento, 
y una ofenfajqu; es tan clara. 

Lah» Qué es ofenfa ? vive el Cielo, 
que no fabes lo que te hablas, 

y que mi K»nor , y decoro 

injuftamente lo infamas l 

J*4, **fe ve, tienes razón; 
aquel hombre, que en tu cafa 
tan atrevido, y refuelco 
Vi q ue Calió de la quadr», 

donde efeondido fin duda 
lo tenias (pena rara-i ) 

y apagó todas las luces, 
eftando en la mifma Cala 

tu padre, y defpuet fcfue, 
I?» r P°r donde ( ha faifa í ) 
f* un acafo, una fombra. 

:l yo.s! COmo cfe^dido 

^elhombreatli fe hallaba. 
]liA Al, GolPcs* ¡A puerta. 

Aír‘tDc- 

*“■ Sea ~V.™ me , 

c£VYloi^'nU*‘ 

> Don J«nC°y'i f> 
Uh No fer¿ fino tu a” a Uura« 

A Don]tía», 
* *C 0S muriendo cftoi ! 

OU. P‘ Ju*n" J*.i • No te 
^»n,eVh«roi,,JTíN0,‘v»y«. (lii« 9‘f j <] > mi Qnm¡^ 

no mebufea aqueta-dama. 
Lau. Antes, alevofo amante, 

en.ti he de vengar mí faña'. 
Le quita peluca ¡y foMbré'ro , y fe fi, tln. 
Jua. Efpera. La ti. Que he- de efperarí 
Cha. Recio Sol hace en Canarias. 

Lau■ Y ahora a la mui embuftera, 

atrevida, y remilgada, 

la h i de arrancar los cabillos. L? pe¿a 
Cha. Señora, mira, repara. 

Jua. N» es Chamorro i Vive Dios, 

que con el fu furia acaba l 
Cha. Que fot Chamorro, fe ñora, GritÁ* 

los diablos lleven tu alma, 

]ua. Cierto, que has quedado bien: 

mira que hermofa es ia dama 

que ha venido a vifitarme. ; 

Que es efto, Chamorro Cacaba, 1 

dinos que disfraz es eftc f. 
Cha• Que ha de fer5 que ya fe acaba, 

la tramoya que trazarte, 

fe deshizo, ]ua. Por que caufaC 

Cha Porque ya fabe Don Diego 
todo quanto en efto paita 

de fingirme yo Don Cope, 
déla menrirofa carta 
de tu nombre, y del de Ücreta, 

y de que todo es patraña. 

Pues por donde lo ha fabilo ? 

cha. Por un papel que aquí e fiaba 

qnando con Lope reñias. 
Jaa. Solo lofiento por Laura» A p. 
Lau. Ay de mi ! que es lo que efcucho? 

de yelo íoi muda eftatua 1 

que hart en dolor tan agudo? Uord» 
Juan. De ampara» te la pa abra 

te doi, como Caballero, 
fi á faber tu padre alcanza 
alguna cofa que pueda 
de tu peligro fer caufa, 

que harto Ciento el no poder 

ofrecer mas. Lau. Cela, calla, 

io fame, y mal Caballero, 
motivo de mis defgracias; 
juzgas, que aunque foi mujer, 

en mi pecho valor falta 
para vengarme en cu vida 
defta injuria, y defta infamia S 

vive Dios1. Jua. Eres muger, 

y no me efendej ca nada* y 
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Cha. La bafqulña yo me quito, Dic» Como, (i zelofo fe halla 

que efto ya de mala data. Quit-afelas, 
lau. Ha traidor! Jua. Ha fementida l 

Golpes a la puerta* • í 
Cha. A la puerca, fervor, llaman. 

Jua. Si no qu.eres que te vean. 
entrare en aquefta quadra. 1 

Lau. Pues no quiero. Ju Haces mui bien, 
,q\iev á|mi no fe me da nada. 

Lau Ten Ultima de mi honor, o ) 
enemiga eftreila infauíta. 

Herir api abre D. J uan%y;SaleD, Diego» 

05 í*; 

Jua- 
Lau. 

Qu'er 

No es 
en esí Dieg. Yo foi. 
es mi padecí 

Cha. Válgame Santa Sjiíana I 

Jua, Lance £ja$Ttc\,Lau,Yo eftoi muerta! 

cha. Qual me mira! Jua. Pena rara! ap. 
Dieg. Señor D. Luis de Donjuán, 

en quien tantos nombres le hallan, 

que agotáis al Kalendario 
dé fus Santos la lumaria: 
vive Dios, que es imposible, 
aunqu„e lo,diga la fama, 

que leáis noble , pues hallo 

las acciones tan trocadas, , 

que aunqúe de ferio os preciáis, 

con mentirofas palabras, 
y con enredos, y engaños, 
vueftra nóbipa fe halla 
con vueurrs procedimientos, 
íi la terieis, ultrajada. 

Jua, Nopafeis mas adelante, 

y dad al Cielo las gracias, 

que perdono vueftra lerigua for el candor de cías canas* 
\o que venís ya se 

y vueOras quexas amargas 
a mi nunca me las deis, 

que nc puedo remtdiailas. 
• Por qué no, íi ibis v.os mifmo 

quien las motiva, y las cauíaí 
J#a, Poique íi yo las causé 

fue con otra confianza, 
y havi endula ya perdido, 

con ella todo le acaba. 

Alpañ. LauJAz. traidor D, Juan,al$ve, 
quien dio crédito a tus anfias i 

Vie• l;ues,y mi honor fJ//-No io injurio. 

Dte. Y el engañó í Ju^ Ya fc acaba, 

l ie. Y D en JLopc í J/tj Que fe safe. 

de vueftro engaño, y de mi! 
porque fu verdad tan el*-*! 

no quife creer, coníintiend® 

tener en mi mifma cafa 

a Chamofro d sfrazado 
contra fu honor, y mi fama, 

Jua■ Si para el engañó dierais 

vos, ó la feñora Laura 
la licencia en e(fe cafo 

feria mui bien fundada 

la querellare'Don Lope; 
mas quando no, cofa ts ciara, 

que conmigo lo mantenga* ; 

y no con vos, ni con Laura. 
J)ie, Y decid , por vueftra vida, 

íi con vos efto paífara 

os cafaríais í Jua. No hafdudaj 

que íi la darna culpada 
en el engaño no era, 

el ardid yo caftigara, - i 

1 
y íin recelo ninguno 

me cafara. Üie, Pues ahora :;4 
:í 
"J 

■Mi 
Y,l Y,4 

decidme por qué moti vo 
vueftra cautelóla maña 
invento tantos ardides f. 

Jua. EíTa es refervada caufa, 

que ni vos podéis oírla * 
ni yo puedo declararla. 

Di<?% Que no la podéis decir 
yo lo creo, porque fe hallan 
en vos propiedades tales, 

que fon deldoro acordarlas. 
Jua. Ya os he dicho vueftra LngU* 

no fe precie de tan larga, 

porque la vereis, por¿ Dios, 

aquí mui prefto ai rancadaj 
y porque advirtais,que necio 
culpáis nu honor,y mi fama, 

f hed, que de quantos huvo, | 
Hcroes en letras, y en armas, 
fin deslucir fus perfonas ,j 

de Amor en la dulce,liam a, 

ularon derlas cautehs, '/¡ 
engaños.disfraces, trazr.s, 

que á fu palsion convenientes 
parecieron acertadas; 

,cp femenil trage Aquiles, 

Júpiter en Toro, ó Baca, 
Hercules la Clava en llueca* 1 
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PrL/i'n°Íí’Ae>re,>Gflnd«. 
¿ “T"'.Monarcai, 
Caballero,, NcWei.Sab.o;, 

aeA,m°ren la Efaidafabia, 
para lograr fu defeo 

^tentaron modos, trazas, 
«¡«races, mentiras, artes, 

perder en ellas nadav 
porque en amor tarazón 
nadie tiene que hulearla, 
quando é- a ciegas camina, 
Y d defpeñoen fu bonanza: 
cl « niño, y tan rapas, 

?Ue en ¿1 Lriedad no fe halla, 

la confequencia es delito, 
«e ía mentira hace gracia, 

él fiTafrC Prcíl'°^ / np cluierc* 
e le alegra,/él fe enfada, 
el fe ríe, y también ¡lora, 

el perfuade, y cl aparta; 
y al finí, feñor, el amor- 
fe dice en una palabra, 

es nulidad de los hombres. 

y ^ fuerza tan ei^aña, 
nue U mayor nulidad 
«amar fin praaiCarl¿ , 

j««.t y: 

r&X&Sfc\:r. 
le cale con D^fía I U LoPc 
fi^UreUpr^-V 

?Ue vutllr" amor anhvlabá. 
fcgun iodaii»s leíial a> 

jJ''1 0ti"°m£ dedal,?; 
Perqué ya .i 

lo ^^oquca " °r?° <Í£lér* 
»'*■ Por Di¿s.,que e?¿fba 
Jua* Efta es la nUp ¿ buena ^fpuefta \ 
hie- Pue» a nn nP. J^cjJc lll>ora. 

Efta /o|a 
r“eco ua^os. tu, pera rj.a," 

Jm.Al GoV;f,í",/"e„.,.' 

'0¡av«rclr,ÍlCft5"'llanilr-du. 

ry-.Q uí.nC'’’ . 
* ‘Sujlj ton n., fomento ? 

Z>£ ÁñORBE. -m 
Abre £>• Juan^ y fale Chamorro con una 

carta en la mano. 
J/M.Que quieres ? Cha Darte cftacarta 

que para ti tiahe un propno. 

Jtta% De donde? Cha. De Salamanca; 
Abre la Cartay lee peoras). 

Dic. Aquel hombre ,*<l«e elcondido ít¡ l 
antes de anoche en mi cafa 

eíluvo, de quien no pude 
faber como allí fc hallaba, 

aunque amenace enoj ado 
á mi hija, y la criada, 
es el motivo, de que 

con myfteriofas palabras 

Don Juan me diga, que ya 

I» mifmo que amo, no ama i 

y aunque *ri<>' fae mi intención 
cafarlo con Doña Laura, 

contemplando,que Don Lope* 
agraviado de mi ié hal^a, 

y mucho mas de Don Juan, 

y fus injuftas marañas, 
para reftaurar mi honor, 

por ÍT Don Lope fe aparta 
de lo tratado, es prcciío, 
fi acafo Don Juan íé allana 

acafarfe, el ño perder 

la ocafion Jua.O injufta.her mna! a P 
Aqui me eferibe mi padre , 

que mi hermana Doña Clara, 
ciefde el dia qú? á Toledo 
vine, ella también falta, 

V que en íéguimiento vino 
de D. Lope( pena eftraña!) 

a Toledo. Chk. No parece 
que le pone bueña cara 

Donjuán bloque ha ieido, 
D;>. El ver a Don Lopé falta, 

para falir de las dudas, 

qne tanto dolor m’taufahy 

y f) mi honor terio,v'l mpio 
padeciere, muera fAára, 
aunque innocente 

Y en rada fea culpada-, 
que mjs vale í^hc ella muera, 
que r.«o que Viva la ¡ufamia. 

Al pan. Lau. En que vendrán aparar 

novedades tan e/Jrañásí' 
J/^.Señoi Don Diego ?yo tengo 

un negocio de impottaHci» 



t{ NULIDADES 
que hacer, y-¿fií perdí* iad3 

con vos fio quede. Die, La carca 

que luveisrecibido, creo, 
legan la color tu*bada 

de vueítro roítro fe mira, 
de algún difguíboes la caufa, 
y afsi mi valor elige 
el ir con vos. Saa» Porgue íalgi^. 
Laura fin ningún peligro, 

eonfiento conmigo vay a; 
veniJ, feñor,en buen hora. 

Di*. Por fi aparcarle intentaba ap% 
fía fativfacer mis quexas, 
«on el voi; ó eílrcila ingrata, 

> dexa de influir defdichaj í 

Jua. Dexa de alenrar defgracias. Vanf. 
Sale iaa. Y dexa de fer mjufta 

con a lverfidades tancas 

infeliz á un pecho amante, 
que alentando confianzas, 
no cometió mayor culpa, 
que tl dár eredico á palabras 
de un hombre- en quien falo vive 
la cautela, y la falacia, f^af. 

Cha• Señoras, las que me miran* 

y eftán fin hablar palabra, 

tengan cuenta por lu vida, 
y verán como baraja 
el amor fus nulidades, 

fin echar un quarto á efpaldas. Vaf. 
Sale D Lope de capa, efpada,y rodela• 
lop. Si el ingenio mas agudo 

á fomentar fe puliera 

una fábula enredoía 
de alguna eilraña novela, 
tal genero de defdi chas 

imaginar «o pudiera, 

como á mi me han fucedid®, 

todas ellas verdaderas. 
Doña Clara de Al varado, 

de Don Juan hermana bella, 
a quien ante* de haver vido 

a Laura, mi ingrata prenda, 

cn Salamanca adoré, 

con intención de que fuera 
mi elpofa, pues para ferio 

mi palabra es quien me empeña 

que la di: fabiendo aftuta 
el motivo de mi aufenc¿«£ 

fin reparar en fu riefgo, 

DEL AMOR 
determinada, y refuelta, 

á Toledo fe ha venido 

bufeandome, tan fevera 

( al fin mugir indignada ) 

fiera mas, que no las fieras, 

que dice me ha de matar, 

fino me cafo con ella, 
y aunque ello importaba poco, 
la necefsidad me fuerza, 
en viíla de que cafar 

con Laurafera baxeza, 

quando ella mifma apadrina 
de Don Juan la eílratageau, 
el cafar con Doña Cara» 

pagando afsi las finezas 
de fu amor, y cafli gando 
de Laura el defden , q mueftra 
á mi amorj y aqnque de Clara 

defazonarme pudiera 

el arrojo, bien conozco, 
que no me agravia, pues ella 

no me videra á bafcar, 

ft tanto no me quid era. 
Al fin, yo determinado 

apremiar da verdadera 
pafston de Ciara, m; indino; 

y para mayor decencia 

de fu recaco, y mi honor, 
en el Convento la dexa 
de Santa Ana mi cui lado 

depositada, ahora xefta 
el ver el medio que elijo 
para evitar que lo fepa 

Don Juan,hada qae cafados 
fe fa-isfaga la ofenfa. 

Qsecón Don Diego difeulpa 

no necefsita mi quexa; 
pues lo que executa baila 

para hacer de ello querella 

y apartarme defde luego 
de la tratada propuclla, 
y fi me llama Don Lope, 

me valdré de la cautela 
de D. Jua n ,con reíponderíe, 

que foi D Fr-ancifco Urreta* 

A Beatriz quifiera hablar 
para fabermi advertencia, 
el eilado en que fe hallan 

de amor las eílratage.nas. 

Omugcrej,quantos daños , 
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menot en el mundo ñutiera, 

fi los hombres'no dgwicícn 
vueftra opmron fiemprfc necia? 

Al tiempo H'tg D> Lope ctr* %*l>» D.Jtta** 

) Chamarro, r, pairando en D Lope, 

JMa, Chamorro, no h .s Villo uiv UombtC 
entrar ( rata dcf?croucnzi 1 ) 
en la cafa de D0u Diego? 

C Como es de nochcv no aciertan 
mis ojos a diftingoirlo. 

J*"» fo averiguare .|ui.-nfe'a 
efte hombre.Ch«, De que modo í- 

Entrando iras el que abierta 
la puerta ella. cha. No reparas, 
que Don Diego fer* fuerza, 
que como no encontró a Lope, 
v tu Jcl hiciüe auícncia 

defpucsquclos dos falifteis 
juntos con fus muchas qUCxat 
incniKoli.o fe halle: 

en Cu ca¡a r JUa. Duraeftrcllal 
cnt D*e. Mucre„ aleve, 
*»t-, Latí. Santos Ciclos, 

T ro lu* quien mt vida.deficmUi 
, No es Laura < 6 Si. u 

En. que me paro í* 

r.í'/Tt'-üo" DleS°' <fr«» 
** n haviendo-cuchilladas 

Pataleta.. w 

SJe hfiyndo Laura, D. Diego con tipa da, 

¿VL°te ”>•*•**» 
L* H dc mi ¡ Huye, fe ñora. 
ÓLAo,U,idocft"',no,tm»‘S, 

7,cs> hombre atrevido f 

Sgaaisr— 
evitando deque muera, 
f»«fi y0fu.vtd>()uil<;- 

s.lV. c¿‘Z" '"1‘ bell*. 
^r--2T'-y ° J»-' 

<.nn¡.0 ca,ÍH"t‘ * *, 

V*-M» 
J« *. Caballero * Ju,m >or te empeña, 

ác no ferio da.^ u c,uUh,c‘to, 

rucnad.c .1 rotl,„ ‘"j;; 

2“e,',!ditcf«noWciat • 

z.> ¿ Tfci,!t" *IU «<*» 
con'U "‘n, e5-t)rinl C(1"1U, i, 

rj . 1,5 n>i vida ariíeseas 1 
í—A.M.4Í 

«r T#0V/íí of rué. 
para que cí\e tiáidcr muera, 
tftá mi valor. Cha, San Pablo! 

Beetr, Yo cftot tuibada! '‘£««, Yo muerta! 
Don Lepe fe f faea rodela, 

Lep,Vuti vive Dios que mi muerte 
confangredc vuctíras venas 
fe ha dc firmar. Die No es D, f ope # 

Ju** Ha traidor, muere 1 PiY.Efpera, 
D. Juan, que es D Lope. Jaa, Ef» 
* darle muerte me tuerza. 

Dle. Pues mi valor & fu lado 
prec ifo es que lo dc fienda. 

Jrea. Afsi moriréis losdos, 

y faldremosdc contiendas. Riñen, 
Lep, Ef perad, D, Juan> otd, 

y decid, que caufr os fuerza 
para procura! mi muerte ! 

iua» Vos la fabcif* Lo* Cofa es cierta, ñf. 

que ya tiene la noticia 
de Doña Cl*ra} y (u afrenta, 

Jwvi^Y deciila yo no puedo 
halla que vengada fea. 

Lop. Pues yo fi > v por que fepai?, 

que vuellro honor fin ofenfa 
fe halla redamado en todo, 
firvalgona contingencia. 
Doña Clara es ya roi cfpofa, 

Ja*. Con ello mi enojo ccfa. 
Die. Que decís feñor Don Lope 

vuettfa efpofa ? Lop. Que os altera» 
qwando Don. Lope nofohi* 

D$e+ Pues- quien • L»p D: Frañcifco Urreta 
Die, Ello icio me faltaba; 

buena ella la carralera; 
vos mifmo'no me dnciíleis 
en la primera pendencia, 
que tuvilleis con Don Juan, 
que erais D. Lope i* Lop, Y que pTUeba 
1» que decís. quando< vos 
ftempre D Frañcifco Urreta 
me llamafteis - O/Y/; Un engaño 
no hace ley, Lop. No es de mi cuenta. 

Die, De aquí no havcis dc falir 
fin que cumpláis la propueíla 
de dar la mano a mi hija 
Dc na Laura. Lep; No concuerda, 
con mi honor efa fortuna, 
queya la.contemplo ajena, 

B‘f Como qut» a jena ? lop Es mur cicrt«* 

^'«'►Antcs que ro tal confienta 
fabre morir , ó mataros. ' 

J«<*. Efperad, qu. ya en mi es deud^ 
detender aquí fu vida, Sepone *c °> 

Die. Vos, que fous la caufa 

y api , 

y«p~ 
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xlc que Don ¿ope no cumpla 
palabra, «n fu defenta, ,¡r 

contra 1 honor He mi gafic . 
os ponéis, quinio debiera 
vucílro valor á mi lado, 
defendiendo una innocencia, 
cfgíimir el fuerte azero, 
9 .afar con Laura Helia * 

Lop. No comprchcndo porque caufa kp\ 

D. Juan no a imire. /#•*. O advctfa 
c treila, porque me ofreces 

10 que m> pecho defea, 
qtundo confeguir no puedo 
la rcidad de tu propuerta i 
Yo cohfiefo. que foi caufa 
de vuertro dolor, y pena, 
mas yo no puedo cafar 

con Laura. (>b*. Rara quimera ! 
efto ella peor que efiaba, 

£<«. Ay de mi» Be*t. Señora, alientva 
que podra fer que algún medio 
ci Cielo piadofo ofrezca. 

Lo?. Cada vez lo entiendo menos, api 

Dte. Ya fe apura mi paciencia* 
y ais», morir, ó matar 
folo mi daño remedia. 

Lop. Efpcrad. feñor Don Diego, 

y la caufa aquí fe fepa, 
de que Don Juan fe retire 
de lo mifmo que de fea, 

JDecirlo yo no es pofsible. 
pie. Pues yo fi , porque fefepa 

que u u contingencia, nunca 
pudo fer cabal fofpecba 
contra el honor de una Dama 
noble, hermofa, y tan difercta. 
En mi cafa antes de anoche 
un hombre efeondido en ella 
Vió Don Juan. Lop. No digáis maJ> 
pues fi no hai otra fofpccha 
contra el honor ficmprcclai* 
de Laura, yo fui quien cfa 
noche, que decís, entre, 

y oculto en a quefta pieza 
cftu»c, harta qnc Caliendo, 

la luz apague', por Ceñas, // n V * l 

que por loguar mi mtcnciqn, 
porque aun efto aquí fe fcpíy- 
para afegurar, Don Juan, 
rueftro temor, con preftez* , 

regalé ¿ quien me ocultó, 
no se. que, y una cadena V , 
ai" figuientc día, de oro. \\ 

ñj»t. Vaigamc aquí la cautela* 
v la cadena la tiene 

AMOR f 
Chamorró. Ch*t Santa.&tfjtCrU» 

aquí me muelen a palos. */• 
J«^. Que cfcuchoí 

pecho alienta 
concita alegre noticia. 

Jtta, Ka traidor, infame, llcgl 
dime donde has efeondido 

de Don Lope la cadena ? i 
CA*. Aquí cita. j pero te advierto, 

que es de Beatriz, por mas fc,ñas, 
que aquella muger tapada, 
que en la pofada encubierta, ^ 
quando con Lope reñías, 
▼ iíte falir, ella era, 
que fue á bufearme, porque 
la yolvicíc fu cadena. 

Laum Ha, criadas , quien nóteme 
vueftras mañofas cautelas l 

Jna. Divina L2Ura, íeñora . 
perdona mi inadvertencia. 

Ahora foi divina Laura, ' ’j 
y antes, Don Juan, di , que era! *T 

Jk*. Siempte en mi pecho te ture, 
y no debes formar quexa, '| 
de que al verme tan indigno, ! 
defeonfiado temiera 
que á otro mas digno premiafes, ^ 
y de mi amor te ofendieras, 

L*ut O que falfos foi/ los hombres ! 
D¡e. Ya fe aliviaron mis penas, 
Lop, Ya Doña Clara es mi dueño. 
Jst*. Ya no hai peligro que tema. 
Bear. Ya fe defeubrió la maula. fV 

CA*. Ya me quede fin cadena. >/* 
Vie. Dale la mano a Don Juan 

de Arnaldo, Laura. L«um Y en ell*1 
toda el alma. Jx t. Ya mi dicha 

por inflantes fe acrccicn'a¿ 
Cha, Cafemonos, pues fe cafan . 
lAeat. Dices bien : y la cadena i 

CA/t. Aguardar otra entruchada} 
y cobrar propina nuera. 

L»/>. Pues las bodas de Don Juan, 
y las mías con la bella J 
Doña Clara de Alrarado, 
juntas fciá bien que fcan. \ f 

Die, Pues fea mañanad dia, 
fi os pareciere. Los des. Asi fea. 

Todos. Y que tienen fin dichofo 
de amor las inconfcqucncias, 
donde fondas nulidades.,, ( 
nulidad el no tenerlas: 
y el Ingenio délas Cuyas ’ ‘ 
el perdón humilde cfpcra. 

F I N. 


